EDICION AGUILA
Febrero 4, 2019
www.haynesbridge.com

Patrocinantes
Northside Hospital
Sam’s Club
Publix
Atlanta Workshop Players
Corner Bakery
Nothing Bundt Cake

CALENDARIO
Febrero 6, 2019
Basketball vs.
Webb Bridge
@ Haynes
5:30 pm

Boletín informativo para padres y estudiantes de Haynes
Bridge Middle School

Mensaje de la Directora
Comunidad de Haynes Bridge,
Estamos organizando nuestro primer Coffee Talk para el segundo semestre. El tema
es la Preparación para la Universidad con un enfoque en las Becas HOPE y Zell Miller.
La sesión está abierta para todos y será dirigida por nuestra coordinadora de AVID, la
Sra. Barrett, y una de nuestras consejeras, la señora Medlin. Si no puede asistir a las
7:45 am a nuestro Media Center, también enviaremos un enlace el miércoles por la
noche que le permitirá participar virtualmente.

En 1976, el Presidente Ford instó a los estadounidenses a “aprovechar la oportunidad
para honrar a estadounidenses negros cuyos logros han sido ignorados con demasiada
frecuencia en cualquier área a lo largo de nuestra historia”, haciendo referencia a la
celebración del Mes de la Historia Negra. Precisamente hoy iniciamos nuestros eventos
del Mes de la Historia Negra con el tema "Celebrando a las mujeres afroamericanas
Febrero 7, 2019
Café / Charla sobre que cambiaron el curso de la Historia". En Haynes Bridge compartiremos datos
diariamente y trivias semanales a través de nuestros Anuncios de la Mañana,
universidades
tendremos un concurso de decoración de puertas, un concurso de arte, un concurso de
7: 45-8: 30 a.m.
escritura, culminando con un programa el 28 de febrero. La información sobre los
Biblioteca
concursos será compartida esta semana. Además de los premios para los ganadores, los
estudiantes obtendrás 25 puntos PBIS por participar en cualquiera de los concursos.

Febrero 8, 2019
Basketball @
Sandy Springs
5:30 p.m.

Febrero 12, 2019

Baile
4:15 – 5:45 p.m.

Febrero 13, 2019
Basketball vs
Ridgeview
@ Haynes
5:30 p.m.

Febrero 14, 2019

Feliz día de San
Valentín
No hay actividades
extraescolares..

Muchos de ustedes ya sabrán que nuestra escuela secundaria comunitaria, Centennial,
sufrió un grave acto de vandalismo este fin de semana. Se encontraron graffitis
ofensivos a lo largo de múltiples áreas de la escuela, y lo que es peor aún, Cruces
Esvásticas, un emblema histórico y extremo del odio, fueron pintadas con aerosol en
las columnas frontales de la entrada de la escuela. Supimos que varios estudiantes en
nuestra escuela estaban al tanto del incidente. Debido a sus hermanos mayores y a las
redes sociales, realmente nosotros esperábamos que se extendiera la noticia con
bastante rapidez. Todos mantenemos los oídos bien abiertos para escuchar cualquier
información que pueda ayudar a Centennial a encontrar a los perpetradores. Si su niño
comparte cualquier cosa referente a este incidente con usted, por favor comuníquese
de inmediato con nuestra escuela, anímelo a compartir dicha información con un
miembro del personal y / o usar el siguiente enlace de las escuelas del condado de
Fulton.
Enlace para informar: https://asp.schoolmessenger.com/fultonschools/quicktip/.

PALABRAS DE FEBRERO
Palabra del SAT: Abatido: En estado de ánimo bajo por pérdida de
esperanza o ánimo.

¡YEARBOOKS EN VENTA AHORA!

Palabra del personaje: Tolerancia: Aceptar las diferencias y la singularidad
de los demás y celebrar el terreno común que compartimos.

¿Retirando a su estudiante de la escuela mas temprano?
Lea el procedimiento adecuado:
-

Envíe una nota con su estudiante con la hora y la razón para la salida temprana.
Su estudiante debe entregar la nota en la oficina principal.
Sellaremos su agenda con la hora en que el estudiante podrá abandonar la clase.
El estudiante debe abandonar la clase en el momento adecuado y encontrarse con
usted en la oficina principal.
SIEMPRE traiga su identificación. No entregaremos un estudiante a nadie que
no esté en la lista de contactos del estudiante y que no tenga la identificación
apropiada.
No hay salidas o cambios de transporte después de las 3:45 pm.

BAILE
"Baile, Collares y Bling Bling?-Es Mardi Gras!"
Martes 12 de febrero
4:15 pm — 5: 45 pm
Información adicional y formulario de autorización.

INFORMACIÓN DE LA AGENDA
Los estudiantes deben tener su agenda en todo momento.
El precio de las agendas se ha reducido y están a la venta en la Recepción por $ 5.

Reunión de Cheerleading
Para estudiantes que pasan a 9º grado en Centennial H. S.
En el Centennial Learning Commons, habrá una reunión informativa el 13 de febrero a
las 6:00 p.m. para todos los estudiantes que quieran participar en Cheerleading, (sus
padres deben asistir)
Las pruebas de porristas se llevarán a cabo del 19 al 21 de marzo en Centennial H. S.
Si tienen alguna pregunta por favor envíen un correo electrónico a

averab1@fultonschools.org

DIA DE LAS PROFESIONES
Viernes 22 de febrero de 2019.
9-11 a.m.

International Night @ Haynes Bridge Middle School
Jueves 14 de marzo de 6:00 pm a 8:00 pm
Este año, el PTA de Haynes Bridge y el Departamento de Idiomas están muy
contentos de organizar en nuestra escuela ¡La noche internacional! Esta será
una noche en la que culturas diversas de nuestra escuela pueden reunirse
para celebrar y compartir sus comidas, tradiciones, entretenimientos y
mucho más!. Por favor considere compartir sus comidas tradicionales,
bailes, música y / o el atuendo típico de su país. Esperamos ver una gran
parte de las familias y los miembros de la comunidad de Haynes Bridge
Middle School representando su culturales, ¡incluso los Estados Unidos!
Información adicional y formulario de registro.

YEARBOOKS A LA VENTA AHORA!!!!
Ordena en línea @ ybpay.lifetouch.com
Código de Haynes Bridge Middle School: 12491019
Para tener en cuenta: Los anuarios no se vendieron en el día de
información en la escuela.
Los anuarios no están incluidos con las membresías del PTA.

Padres
A lo largo del año escolar, algunas familias consideran un entorno escolar alternativo para
sus hijos, o un médico necesita información adicional que lo ayude a evaluar las
necesidades de medicamentos adecuados y su eficacia en el paciente. Cuando surgen estas
situaciones, generalmente se solicita que los maestros de sus hijos completen un
formulario de evaluación o recomendación.
Si esta situación ocurre en cualquier momento durante el año escolar, comuníquese con
la Secretaria de Consejería, Nita Coloma, para ayudarlo con esta solicitud antes de enviar
los documentos directamente a los maestros. Hay un formulario requerido de Divulgación
de Información del Condado de Fulton, y la página de transferencia de información de la
solicitud de la escuela (con la firma del padre) que deben ser completados por los padres
antes de que los miembros de nuestra facultad puedan compartir dicha información con
un tercero.
La Sra. Coloma coordinará la recolección de los formularios entre usted y los maestros y
los enviará a la escuela, organización o consultorio médico que los solicite antes de la
próxima fecha límite de inscripción o cita de su hijo. Le pedimos que nos de al menos un
plazo de entrega de 7 a 10 días para completar su solicitud.
Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con Nita Coloma en el
Departamento de Consejería al 470-254-8392

NECESITAMOS TUS BOX TOPS!

¡Gane dinero en efectivo para HBMS mientras compra comestibles! Clip Box Tops de
cientos de Productos participantes.
HBMS recibe $ .10 por cada recuadro enviado. ¡Eso suma rápidamente! ¡Por favor
recorte las tapas de estas cajas y envíelas con su estudiante! El lugar de recolección es el
Media Center. Esto puede hacerlo durante todo el año escolar. ¡Gracias!

Girls - Jr. Knights Lacrosse ¡El registro para la primavera de
2019 ya está ABIERTO!
Lacrosse es el deporte de más rápido crecimiento en los EE.UU. Es un juego basado en
la acción y el trabajo en equipo. Los Jr. Knights tienen equipos para niñas de escuelas
primarias en los grados 4 al 5, y para estudiantes de secundaria en los grados 6 al 8. No
se necesita experiencia previa. ¡Estamos buscando reclutar nuevas jugadoras! (El equipo
de juego está disponible para préstamo, si es necesario.)Para registrarse vaya a
https://clintannejohnson.wufoo.com/forms/m13s9go611rwwqm/, o si tiene
preguntas a mlarsen@walterpmoore.com.

SORA
ABRIENDO TU MUNDO A LA LECTURA
Haynes Bridge está comprometida a brindar oportunidades de aprendizaje únicas a
nuestros estudiantes , por eso estamos complacidos de presentar un nuevo servicio de
lectura gratuito que proporciona libros digitales a través de la aplicación SoraOverdrive app, the new student reading app.
¿Por qué la aplicación Sora?
La colección Sora es una extensión de la biblioteca física de Haynes Bridge Middle School,
solo que está en línea con acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a ebooks y
audiolibros. Es muy conveniente para los estudiantes revisar los libros en casa los fines
de semana o durante los recesos de la escuela sin preocuparse por perderlos o aumentar
sus tarifas por late fees; estos títulos digitales se devuelven automáticamente al final del
periodo de préstamo!
Sora puede ayudar a los estudiantes de todas las edades a leer más y mejorar la
comprensión. Tanto los lectores con dificultades o renuentes, los que aprenden un
segundo idioma y los super lectores pueden beneficiarse de este servicio ya que poco a
poco aumenta su nivel de exigencia debido a que:
Enriquece el vocabulario y mejorar la comprensión y la pronunciación.
Presenta a los estudiantes libros por encima de su nivel de lectura
Enseña a la escucha crítica
Ayuda a los niños ocupados a encontrar tiempo para leer
Incentiva la lectura
¿Como funciona?
Para usar la aplicación Sora, los estudiantes irán a Launchpad y harán clic en SoraOverdrive o a través de la aplicación gratuita Sora

Para mayor información:
Por favor comuníquese con Mrs. Farooqi o Mrs. Stone en la biblioteca o Media Center de
la escuela,

Gracias!

